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0.- Resumen ejecutivo 
 
a.- Introducción: cambio de escenario en 2020 
 
Desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 21 de junio estuvo declarado en España el estado de 

alarma, consecuencia de la COVID19. Durante ese tiempo hemos tenido una limitación de 

movimientos de toda la población, restricciones a la apertura de diferentes sectores 

económicos y en general una gran ralentización de la actividad económica que, al menos a 

corto plazo, está teniendo un impacto de un volumen desconocido hasta la fecha sobre todos 

los indicadores laborales. La incertidumbre sobre la resolución del problema sanitario, la 

posibilidad de que los rebrotes generen nuevas situaciones que traigan consecuencias de 

calado económico, cómo se va a seguir regulando la actividad económica y el coste y las 

consecuencias de las medidas de seguridad, el alcance mundial de la pandemia, y la evolución 

de las expectativas económicas de los diferentes agentes añaden más interrogantes que hacen 

difícil poder realizar una predicción del alcance de esta crisis en el ámbito económico. 

 

Los datos de cotizantes y de los niveles de desempleo ya recogen una parte significativa del 

impacto que ha tenido la declaración del estado de alarma y la crisis sanitaria en nuestra 

economía. Aún así, los cambios legislativos, especialmente la regulación de los ERTES y las 

regulaciones del cese de actividad de los autónomos, prorrogados a fecha de hoy hasta el 30 

de septiembre, hacen prever que haya nuevas reducciones de cotizantes e incrementos del 

desempleo en los próximos trimestres. Es importante tener en consideración estos aspectos a 

la hora de realizar una lectura de los datos que a continuación exponemos.  

 
b.- Población en el área metropolitana de León 

 

Según los últimos datos disponibles del INE sobre población municipal, a 1 de enero de 2019, 

en el área metropolitana de la ciudad de León la población asciende a 193.934 personas, lo que 

representa el 42,16% del total provincial. En esa fecha la provincia cuenta con una población 

de 460.001 personas, de las que 223.744 son varones y 236.257 son mujeres. 

 

c.- Empleo: evolución del número de cotizantes medios en la provincia de León  
 

El segundo trimestre de 2020 finaliza con 154.082 afiliados a la seguridad social en nuestra 

provincia, 893.246 en Castilla y León y 18.624.337 en España, medidos como afiliados medios 

de cada mes. En la comparativa efectuada con los datos del mismo período del año anterior, la 

provincia de León llevaba prácticamente seis años desde julio del año 2014 con un aumento en 

el número de cotizantes registrados respecto al mismo mes del año anterior. En este trimestre 

hemos tenido una reducción en el número de cotizantes respecto al mismo mes de junio del 

pasado año de 6.000 afiliados, equivalentes a un 3,75% de disminución porcentual. También se 

produce una evolución similar en la comparativa tanto en el ámbito autonómico (un -3,89% de 

reducción) como a nivel nacional (con un -4,58%). 

 

En el ámbito trimestral, en la provincia de León contamos con 1.943 afiliados menos que en el 

pasado mes de marzo, lo que supone un descenso de 1,25%, siendo además el segundo 

trimestre de cada año un periodo en el que habitualmente crecía el número de cotizantes de 
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forma significativa. En Castilla y León se experimenta una disminución en el trimestre de 12.752 

personas afiliadas, equivalentes a un 1,41% negativo. En el ámbito nacional, la disminución 

reflejada de afiliados es de un 2,01%, que se traduce en número cuantitativo en 382.000 

cotizantes de descenso respecto al 31 de marzo pasado. 

 

El 21 de junio, justo al final del trimestre, se declaró la finalización del estado de alarma y el 

inicio de la llamada nueva normalidad, con unas formas diferentes de relacionarnos y un 

entorno lleno de incertidumbres. Aún así esta finalización del estado de alarma ha supuesto un 

impulso a la actividad económica, después del parón que se produjo durante los meses de 

marzo, abril, mayo y junio. Tendremos que ver en los próximos trimestres el recorrido de esta 

recuperación que estamos empezando y hasta dónde somos capaces de recuperar el terreno 

perdido, y cuánto tiempo puede llevar alcanzar dicha recuperación. 

 

d.- Cotizantes en León y Alfoz 
 

El segundo trimestre de 2020 finalizó con 81.892 cotizantes dados de alta en la Seguridad Social 

en el área metropolitana de la ciudad de León (León y Alfoz) a 30 de junio. Por segundo 

trimestre consecutivo, desde el año 2014, se pierde empleo en la capital en términos 

interanuales.  

 

Analizando el detalle de estos datos podemos destacar los siguientes aspectos: 

• En los últimos doce meses se ha producido una fuerte disminución del número de 

cotizantes, reducción que se ha generado especialmente a partir de mediados del mes 

de marzo, como consecuencia de la declaración del estado de alarma. En concreto, 

contamos con 3.805 trabajadores menos que a 30 de junio de 2019, equivalentes a un 

4,44%. En el caso de la provincia el impacto en el empleo es similar al de la capital, con 

una reducción de un 4,41% del número de cotizantes, quedando con 153.213 cotizantes 

y una disminución de 7.075 en los últimos 12 meses. 

• En este trimestre, la reducción del número de cotizantes no se ha visto compensada por 

el incremento del desempleo, casi 2.000 efectivos, lo que ha originado que se haya 

producido una gran contracción de la población activa, en más de 1.800 activos, que 

contrasta con los incrementos que hemos experimentado en periodos precedentes. 

• Adicionalmente hay que tener en cuenta que aún siguen vigentes medidas que se han 

tomado en el ámbito laboral para tratar de minimizar el impacto de la situación, lo que 

motiva que no se haya recogido aún todo el impacto de la crisis sanitaria en nuestros 

sectores económicos.  

• La disminución de cotizantes a la seguridad social afecta a todos los regímenes de 

cotización, a excepción del sector agrario, que al igual que el trimestre anterior ve 

incrementado ligeramente su número de cotizantes por el hecho de ser considerado 

como un sector esencial, que le ha permitido mantener, dentro de las excepcionales 

circunstancias en las que nos encontramos, sus niveles de actividad. 

• La parte más importante de los cotizantes perdidos en León y Alfoz se la ha llevado el 

régimen general, con 3.336 cotizantes menos que hace un año (una reducción de un 

4,73%), y en el caso de la provincia dicha disminución asciende a 5.883 trabajadores (-

4,97%). 

• Tampoco ha tenido una evolución positiva el régimen de autónomos, que ya llevaba 

varios ejercicios con una lenta reducción del número de cotizantes, que en este caso se 
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ve reducido en 318 cotizantes en el área metropolitana respecto a hace 12 meses, con 

una reducción de un 2,43%, inferior a la que ha tenido el régimen general.  

• El régimen del hogar en esta ocasión es, en términos relativos, el que mayor contracción 

sufre, con una reducción de un 8,46%, equivalentes a 147 cotizantes menos. Es otro de 

los epígrafes que ya estaba teniendo una lenta evolución negativa, agravada por la 

situación actual. Cuenta con 1.718 afiliados en el área metropolitana de la ciudad de 

León.  

• A nivel provincial, los datos siguen reflejando la profunda crisis que atraviesa el sector 

del carbón, estando ya muy próxima su desaparición al verse reducido en 41 efectivos y 

quedar sólo 77 cotizantes en el mismo, ninguno de ellos en la capital.  

• El régimen agrario es el único que ha experimentado un pequeño crecimiento de 8 

cotizantes a mayores respecto a hace un año en León y Alfoz. Es un sector muy marcado 

por la estacionalidad y la climatología 

 

Territorio Rég. General  Agrario Autónomo Hogar Carbón Total 

León y Alfoz 67.216 170 12.788 1.718 0 81.892 

%   León y Alfoz/provincia 59,71% 13,14% 35,19% 58,61% 0,00% 53,45% 

Provincia de León 112.566 1.294 36.345 2.931 77 153.213 

 

  

León y Alfoz 
% 

Provincia de 
León 

% Var. nº cotiz. Var. nº cotiz. 

General  -3.336 -2,82% -5.883 -4,97% 

Agrario 8 0,61% -26 -1,97% 

Autónomo -318 -0,86% -833 -2,24% 

Hogar -159 -4,93% -292 -9,06% 

Carbón 0 0,0% -41 -34,75% 

TOTAL -3.805 -2,37% -7.075 -4,41% 

Variación anual de los Cotizantes de la SS en León y su Alfoz, Junio 2020/Junio 2019. 

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y elaboración propia 

 

 

e.- Actividad económica: León ciudad de servicios 
 

Como es habitual, el sector comercio sigue siendo la principal actividad generadora de empleo 

en nuestra ciudad, con 14.225 puestos de trabajo entre sus diferentes modalidades (comercio 

menor, mayor y vehículos). Representa el 17,4% del total de los cotizantes de la capital y su 

alfoz y en los últimos doce meses ha experimentado una disminución de 382 cotizantes debido 

fundamentalmente a la crisis sanitaria. 

 

El segundo lugar sigue ocupado por las actividades laborales relacionadas con la sanidad (tanto 

en su vertiente pública como privada), que con 7.480 cotizantes representa el 9,1% del empleo. 

En este caso el sector se ha visto afectado por una reducción de 316 empleos en términos 

interanuales, 84 de ellos en este trimestre. Es un sector con variaciones significativas en el 

empleo, en función de la estacionalidad de las contrataciones y vacaciones. 
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El sector público (incluyendo fuerzas de seguridad y seguridad social) ocupa la tercera posición 

en este trimestre. Cuenta con 6.281 cotizantes, equivalentes al 7,67% del empleo total. El 

sector ha perdido 82 cotizantes en el último año. 

 

El sector de la educación se baja al cuarto lugar en cuanto a sectores por número de cotizantes 

dentro del área metropolitana, a pesar de la reducción de empleo en este trimestre de casi 500 

cotizantes por la finalización del curso escolar. El empleo que genera asciende a 6.135 

cotizantes a 30 de junio. Es también un sector con fuertes variaciones de empleo en función de 

la evolución del calendario lectivo.  

 

La construcción, sector también afectado por la situación económica, ha recuperado cotizantes 

en este trimestre, con la finalización del estado de alarma y la llegada del periodo estival, muy 

propenso para que se fortalezca la actividad del sector. A 30 de junio empleaba a 5.529 

personas entre edificación, obra especializada, ingeniería civil y servicios técnicos de 

arquitectura. Genera el 6,4% del total de empleo en el conjunto del área metropolitana. 

 

En la siguiente posición aparecen el turismo y la restauración, como un eje importante de 

empleo en nuestro territorio, a pesar que desde los inicios de este 2020, ha sufrido el fuerte 

impacto del estado de alarma con la reducción de más de 1.000 efectivos, fundamentalmente 

en el subsector de hostelería. En estos momentos genera en torno a 5.400 cotizantes, que 

representan el 6,6% del empleo (entre hostelería, hotelería, agencias de viaje, guías 

profesionales y similares).  

 

Seguidamente tenemos el sector de los servicios sociales, que reúne a los cotizantes de los 

CNAEs de empresas que ofrecen servicios residenciales con alojamiento (residencias 

fundamentalmente) y sin alojamiento. El sector en total reúne a casi 4.000 personas. 

 

La logística y el transporte siguen ocupando un lugar importante en nuestra economía, a pesar 

de haberse reducido en más de 80 efectivos en León y alfoz respecto a los que teníamos hace 

un año. Cuenta con 3.816 trabajadores entre transporte y almacenamiento, lo que supone el 

4,6% del total. 

 

Otro sector relevante en nuestro entorno es el sector del telemarketing, que presenta muchas 

variaciones de cotizantes en función de la evolución de la actividad de las empresas del sector. 

Actualmente alcanza los 3.812 cotizantes. 

 

La primera actividad industrial que aparece es la fabricación de productos farmacéuticos que, 

junto a la industria química, genera 1.811 empleos y sigue, un trimestre más, experimentando 

un incremento de cotizantes. La segunda actividad industrial es la industria alimentaria, que 

alcanza los 1.122 empleos y ha experimentado un ligero decrecimiento. 

 

También es interesante la evolución de un sector de valor añadido como es el sector de las TIC, 

que ha seguido creciendo en niveles de empleo, y que en el epígrafe de programación y 

consultoría cuenta con 1.180 cotizantes, con un incremento de 14 personas en el trimestre. 
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f.- Desempleo registrado en la ciudad de León 
 

El desempleo en León y Alfoz a 30 de junio de 2020 asciende a 14.287 personas. Del total de 

los desempleados, el 42,71% son hombres frente al 57,29% que son mujeres. Por intervalos de 

edad, el mayor número de desempleados son los que se concentran a partir de 40 años, con 

más de 1.500 desempleados en cada intervalo. Por sexos, el grupo de edad más afectado por 

el desempleo vuelve a ser el de 45-59 años en el caso de los hombres (superando la cantidad 

de 650 desempleados por cada subgrupo de edad) y a partir de 40 años para el caso de las 

mujeres superando los 1000 desempleados en los diferentes subgrupos de edad. Nuevamente 

vuelve a suceder que las mujeres superan a los hombres en todos los tramos de edad, excepto 

en el grupo de menores de 20 años, en el que habitualmente suele haber más varones que 

mujeres. 

 

Edad Hombres Mujeres Totales % 
Menor de 20 145 136 281 1,97% 

20-24 476 500 976 6,83% 

25-29 660 800 1.460 10,22% 

30-34 593 847 1.440 10,08% 

35-39 607 920 1.527 10,69% 

40-44 603 1.019 1.622 11,35% 

45-49 791 1.019 1.810 12,67% 

50-54 757 993 1.750 12,25% 

55-59 797 1.008 1.805 12,63% 

Más de 59 673 943 1.616 11,31% 

TOTAL 6.102 8.185 14.287 100,00% 

% 42,71% 57,29% 100,00% 

Desempleo registrado en León y Alfoz a 30 de junio  de 2020 según sexo y edad. 

Fuente: Observatorio Regional de Empleo, Ecyl y elaboración propia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Variación del desempleo registrado en León y Alfoz según edad (trimestral y anual). 

Fuente: Observatorio Regional de Empleo, Ecyl  y  elaboración propia. 

 

  

Edad 

 
Jun.20/Mar.20 

% 
Variación 

 
Jun.20/Jun.19 

% 
Variación 

Menor de 20 34 13,77% 11 4,07% 

Entre 20 y 24 159 19,46% 215 28,25% 

Entre 25 y 29 181 14,15% 349 31,41% 

Entre 30 y 34 95 7,06% 247 20,70% 

Entre 35 y 39 133 9,54% 209 15,86% 

Entre 40 y 44 93 6,08% 165 11,32% 

Entre 45 y 49 119 7,04% 238 15,14% 

Entre 50 y 54 104 6,32% 206 13,34% 

Entre 55 y 59 32 1,80% 87 5,06% 

Mayor de 59 102 6,74% 227 16,34% 

Totales 1.052 7,95% 1.954 15,84% 
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Como conclusión de todos estos datos en cuanto a la evolución del desempleo, podemos 

destacar los siguientes aspectos:  

 

• En León y Alfoz, a 30 de junio hay 1.954 desempleados más que hace un año. Es evidente que 

las consecuencias económicas de la declaración del estado de alarma vivido durante estos 

meses han traído incrementos significativos en los niveles de desempleo. No obstante, este 

incremento en el número de desempleados ha sido inferior en términos relativos en León y 

alfoz (un 15% de aumento), que en la comunidad autónoma (un 24%) o a nivel nacional (con 

un incremento de un 28%).  

• El aumento de las cifras del paro en términos interanuales ha afectado menos en números 

absolutos al colectivo femenino que al masculino (825 mujeres desempleadas más frente a 

1.129 hombres de incremento de paro registrado en León y su Alfoz). Ello ha contribuido a 

que se rebaje ligeramente la brecha de género en el paro registrado, que sigue manteniendo 

los niveles de preponderancia del colectivo femenino (57,29%) sobre el masculino (42,71%). 

• Si hacemos un desglose por edades a la hora de analizar qué grupos se han visto perjudicados 

por el aumento interanual del número de desempleados se ve que las personas con edades 

comprendidas entre los 20 y los 34 años están los grupos que destacan sobre el resto de 

segmentos que completan la tabla adjunta. 

• En comparativa trimestral, el desempleo ha aumentado en 1.052 personas; que, aunque ha 

afectado algo más al grupo de edad de entre 20-29 años, sí que en general ha afectado a 

todos los rangos de edad. Hay un aumento en 427 hombres, y 625 mujeres. 

 

g.- Contratación laboral en la provincia de León 

 

 
Variación mensual de las contrataciones temporales e indefinidas en 2019-2020 en la provincia de León 

Fuente: Observatorio Regional de Empleo, Ecyl. 

 

Si se observan los datos de contratación desagregados por meses, se ve de forma muy directa el 

impacto del estado de alarma vivido en nuestro país desde el 15 de marzo al 21 de junio pasados, 

 

León 
provincia 

C. Temp. 
2020 

C.Temp. 
2019 

V. ab. % 
C. Indef. 

2020 
C. Indef. 

2019 
V. ab. % 

Enero 8.254 8.476 -222 -2,62% 1.225 1.174 51 4,34% 

Febrero 8.117 7.569 548 7,24% 1.155 1.155 0 0,00% 

Marzo 5.933 8.630 -2.697 -31,25% 1.006 1.190 -184 -15,46% 

Abril 2.608 9.688 -7.080 -73,08% 351 1.107 -756 -68,29% 

Mayo 4.137 11.447 -7.310 -63,86% 632 1.193 -561 -47,02% 

Junio 6.265 11.684 -5.419 -46,38% 880 1.483 -603 -40,66% 

Julio  14.459    1.186   

Agosto  11.120    902   

Septiembre  13.276    1.407   

Octubre  12.287    1.493   

Noviembre  8.705    1.073   

Diciembre  8.671       990   

Totales  126.012    14.353   
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- En el mes de enero, tenemos una reducción de la contratación temporal de 222 contratos 

formalizados, equivalentes a una reducción de 2,6%. Al contrario, la contratación 

indefinida tiene un repunte de 51 contratos, equivalentes a un 4,34% de crecimiento. 

- Febrero aparece como un mes con un comportamiento más favorable respecto a enero 

en el ámbito de la contratación temporal, con un incremento de casi 550 contratos, 

equivalentes a un 7,2%. La contratación indefinida repite los datos del año 2019.  

- Marzo, ya imbuido por las primeras consecuencias del estado de alarma en nuestro país 

a causa de la pandemia de coronavirus, refleja caídas en ambos tipos de contratos, pero 

especialmente afecta a la contratación temporal con una reducción de 2.697 contratos, 

equivalentes a un 31%. Hay que tener en cuenta además que el estado de alarma sólo 

afecto a medio mes. En cuanto a los contratos indefinidos la reducción ascendió a 184 

contratos, un 15% del total. 

- El segundo trimestre refleja las profundas consecuencias de la situación. En el caso de las 

contrataciones temporales tenemos 7.000 contratos menos en el mes de abril (una 

reducción superior al 70%), 7.300 de merma en mayo (64% de caída) y casi 5.500 durante 

junio (un 46%). Para los contratos indefinidos las reducciones que se produjeron fueron 

de 756 contratos en abril (equivalentes a un 68% de disminución de la contratación), 561 

en mayo (-47%) y 603 en junio (41%). 

- El mes de julio, ya del tercer trimestre, es el primero en el que no aplicaba el estado de 

alarma, y que nos dará las primeras pistas del alcance de la recuperación económica y sus 

consecuencias en el mercado laboral. 

 


